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"Año De La Divers¡f¡caciín Productiva Y Det Fo,tatecimiento De La
Educación',
Yurimasuas,

R-ESOLUCION DE A]-CAIDIA N. O 8 9 -2015-MPAr\-A.

VISTOi

El INFoRIVE N' 022-2015-IVPAA/0AJ/EFZP remitido por Asesoría Jurídica; el Of¡cio No 071-2015GDUyS-[/PAA, remitido por ]a Gerente de Desarrollo Urbano y Saneamiento, en la cual adjunia el

lnforme Técnico N0003-2015-N,1PAMEC.Gl\¡PT, respecto de ta ubicación geográfica
Asenlarnientos Humanos luaría Andrea y Nuevo Malecón Shanusi; y

de

tos

CONSIDERANDO:
Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N" 922-201.t-[/PAA-A, de fecha, 25 de Noviernbre det
2011 se resuelve mediante Artículo Único Reconocer, a la Asociaclón del Asentamiento Humano

'lVARlA ANDREA'Yurimaguas, creado el 08 Julio del 2011, inscrita en SUNARP con Tituo No
2011-00002683, Partida N' 1'10'14683 y Aslento N0 AOO0O1, inscribiéndose en et Libro de Regisiros
de Asentamie]tos Humanos de la lvunicipalidad Provincial de Allo Amazonas, o que no implica
transferencia de derechos nl obligaciones patrimoniales de propiedad o poseslón
Que con RESOLUCTÓN DE ALCALDIA No 315-2014-t\4pAA-A, de fecha o8 de tvayo det 2014 se

resuelve reconocer en tres artículos al Asentamlento Humano .NUEVO I/ALECóN SHANUSI,,
Yurimaguas, inscrito en SUNARP con Titulo N0 2014-00001951, partida No 11018340, Asiento:
A0001, en el Libro de Asentarnientos Humanos de la l\lunicipa idad provincial de Alto Arnazonas,

así como a los integrantes de su Junta D rcctiva para el periodo 2013-2015, notificándoseles con las
folnalidades de ley.

e

tNFoRl\lE TÉcNtco N. 003-2015-[/PAA¡IEc-Gl\.4pT de fecha 22 de Enero det
2015, realizado por el asistente de la D visión de Planificación Urbana y Catasfo- L4pM, Técnlco
Gian l\,4arco Pipa Tasayco, evalúa que los dos Asentamientos Humanos eslán posesionados en el
Que asimismo en

mismo espacio geográfico, basándose en el Plano revisado por el Arq. Cesar

A

Caycay Bemuy en

abril del 2012 para el Asentamienlo Humano l\,4arla Andrea, y en el plano revisado por la Bach.
Arquitectura Annie S. Flores Cubas para el Asentamento Humano Nuevo l\lalecón Shanusi. Los
cuáles ocasionan una dupiicidad de Nombres en un solo espacio geográflco, por lo que sería
necesa o una rectifcación administrativa a fin de que se reconozca una denominación de
Asentamiento Humano.
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EsdemencionaltambiénquelaLeyOrgánlcadeN'4uniclpalidades,hacereferenciarespectodela
especifica
organización del espacio fisico y uso del suelo; que la Comuna local tiene como función
a
|,aaono."r u los Asentamientos Humanos y promover su Desarrollo y Formalización orientado
a la
Orgánico de la Localldad el cual consiste en el conjunto de las acciones inherentes
Desarrollo

Planificacjón y Reconocimiento del uso delespacio físico
Humanos'
Oue cuando la doctrina hace ieferencia a las Asociaciones, entre ellos los Asentamientos

precisa que éstas constituyen entes no terriloriales; en consecuencia, su exisiencia o
patrimoniales de
reconocimienio no implica de modo alguno otorgar derechos ni obligaciones
propiedad o posesión legalalguna.

PRoCEDENTE la
Que, tal como lo señala eL INFORI\,4E No 022-2015-[¡PAA/OAJ/EFZP; se declara
que
entrega de Constancias de Posesión a nivel Global, a todas las posesiones informales
UÓano y
establece la norma, previo informe de constatación lN-SITU de la Gerencia de Desarollo
de 60 dias
y
Saneamiento, exclusivamente para el trámite de servicios básicos con una duración

calendario, sujetos a renovación en caso de no haber concluido con el mismo'
Comuna Local
Que, además la Ley Orgánica de lvlunicipalidades, enfatiza en el menester de cada
para aprobar Normas que garanticen una electiva participación vecinal' sjendo función de la
con las
l\,4unicipalidad promover y p anificar el Desarrollo Social en su circunscripción' en arr¡onia
poliucas y planes nacionales y regionales, lal como lo refiere el Aíículo 840 lnciso 1 de la Ley N0
27972.

que reconocen a los
Que, considerando lo resuelto por las respectjvas Resoluciones de Alcaldía
geográfico,
Aseniamientos Humanos María Andrea y Nuevo l\,4alecon shanusi en un mismo espacio
y
como fn
sin que se haya dejado sin efecto la anterior por algún error involuntarjo; tomando

pimordialdelaslvunicipalidadesloprescritoenelArticulosTdelaLeyN"2T9T2,lacualotorga
n-"cesidades de
otras funciones y competencias no establecidas en la Norma para poder aiendel las
Admin stEción
los vecinos de su iuísdicción, en amonía con el Bien Común; correspondería a ésta

l\¡unicipal realizar las rectificaciones legales respeclivas; y

cott la
Estando a la facultad de lo dispuesto en la ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972'
visación de Gerencia Municipal y Asesoria Juridica

SE RESUELVE:

pRtMERO; DEJAR SIN EFECTO la RESOLUCIÓru Oe nrcmoin u' 922-2011'IVPAA-A, de fecha
I\¡ARIA
25 de Noviembre del 2011, donde Se reconoce la Asociación del Asentam]ento Humano

ANDREA;asicomosuinscripciónenelLlbrodeRegistrosdeAsentamieniosHumanosdela
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.
SEGUNDO: CONFIRMAR IA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

el Libro de Registros
en el espacio geográfico

inscripción en
SHAÑUSI,
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NO

315-2014-[/PAA-A, EN

CUANTO

A

SU

respectivo, al Aseniamiento Humano NUEVo I¡ALECÓN
designado con Código PG-01 del Plano de Trazado y
Cenrral: (065) 3s232313s2444

gob.pe

Fai{:352206

151:147

E-mail: alcaldia@ ru¡iaa'gob pe

Loiización,

de

lvlayo

del 2014,

respaldado mediante lnfome Técnico

N"OO3-2015"

[4PAA,TEC.G[/PT., de fecha 22 de Enero del 2015. Asi como el Reconocimiento de los integrantes
de la Junta Directiva delAsentamiento Humano NUEVo IVALECóN SHANUSI, porel período 2013

-2415.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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